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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 001/2021                                                            15 de febrero de 2021 

 
PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO RESCATA A VEINTIDÓS TURISTAS ESTADOUNIDENSES EN 
INMEDIACIONES DE PUNTA CABEZA DE BALLENA, EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR 

 
Cabos San Lucas, BCS.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima Nacional 

y en funciones de Guardia Costera, informa que el día de ayer, personal adscrito al Sector Naval de Los Cabos 

y a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Los Cabos, realizó maniobras de 

rescate para auxiliar a 22 turistas de nacionalidad estadounidense, quienes se encontraban a bordo de una 

embarcación que quedó sin propulsión, en inmediaciones de Punta Cabeza de Ballena, en Cabo San Lucas, 

Baja California Sur. 

Esta acción se llevó a cabo en atención a una llamada telefónica realizada por el propietario de la 

embarcación tipo catamarán de nombre “LA TORTUGA”, quien reportó que citada embarcación quedó a la 

deriva con 22 turistas de nacionalidad estadounidense y cuatro tripulantes a bordo.  

Por lo anterior, este Mando Naval y la ENSAR Los Cabos, ordenaron el zarpe inmediato de dos 

embarcaciones tipo Patrulla Interceptora y tipo Defender, para dirigirse al lugar de referencia y salvaguardar 

la vida humana en la mar.  

Una vez que el equipo de rescate llegó al área de operación, realizó las maniobras necesarias para el 

rescate de los 22 turistas, trasladándolos al muelle de este Mando Naval y posteriormente al hotel donde se 

encontraban hospedados, encontrándose en buen estado de salud. 

Con estas acciones la Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad Marítima Nacional, en 

funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en 

la mar. 

- HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO - 
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Sistema de Búsqueda y Rescate 
¡Todo por la vida! 

 
 


